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Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

Observaciones 
7 mensajes

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 16 de diciembre de 2020, 10:26
Para: Martha Rosa Merette Tate <martha.merette@inabima.gob.do>, Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Buenos días Martha,

Adjunto documento con las observaciones  de los documentos remitidos.

Ante cualquier inquietud no dudes en contactarme.

Saludos cordiales. 

--  
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Ing. Eleyni Pamela Toribio Carmona

Analista I

Dirección de Simplificación de Trámites

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2524

1-809-200-3297 (Sin cargos)

cid:image002.jpg@01D03642.1EA33BE0“Piensa bien si es
necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo agradecerá.”

“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan
de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines del Ministerio de
Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.”
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Martha Rosa Merette Tate <martha.merette@inabima.gob.do> 21 de diciembre de 2020, 14:23
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>, Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Buenas tardes

 

Adjunto los documentos con las ul�mas observaciones corregidas,  quedamos atentos a la revisión.

 

Saludos Cordiales,
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[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

Estadisticas - mediciones.xlsx 
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Manual de Procesos Misionales- V2 21 dic.pdf 
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Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 22 de diciembre de 2020, 15:11
Para: Martha Rosa Merette Tate <martha.merette@inabima.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>
Cc: Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Buenas tardes Martha,

Tomar en cuenta la observación acerca de: la gestión bucal, mencionado en el documento anterior: "Gestión de atención bucal más que un proceso es un servicio, verificar si
este se brinda dentro de los programas que ustedes brindan".

Ante cualquier inquietud no dudes en contactarme.

Saludos cordiales.
[El texto citado está oculto]
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Martha Rosa Merette Tate <martha.merette@inabima.gob.do> 23 de diciembre de 2020, 13:49
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>
Cc: Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

 

Buenas tardes,

 

Atencion bucal es un proceso misional de los programas que brinda la ins�tución, contamos con 11 centros de Odontológicos a nivel nacional, para ofrecer servicios bucal a los
docentes ac�vos, pensionados, jubilados y sus familiares.

 

Ver estructura organiza�va:
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Saludos,

 

De: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>  
Enviado el: martes, 22 de diciembre de 2020 3:11 p.m. 
Para: Martha Rosa Mere�e Tate <martha.merette@inabima.gob.do>; SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do> 
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CC: Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do> 
Asunto: Re: Observaciones

 

Buenas tardes Martha,

 

Tomar en cuenta la observación acerca de: la gestión bucal, mencionado en el documento anterior: "Gestión de atención bucal más que un proceso es un servicio, verificar si este
se brinda dentro de los programas que ustedes brindan".

 

Ante cualquier inquietud no dudes en contactarme.

 

Saludos cordiales.

 

El lun, 21 dic 2020 a las 14:24, Martha Rosa Merette Tate (<martha.merette@inabima.gob.do>) escribió:

Buenas tardes

 

Adjunto los documentos con las ul�mas observaciones corregidas,  quedamos atentos a la revisión.

 

Saludos Cordiales,

 

 

De: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>  
Enviado el: miércoles, 16 de diciembre de 2020 10:27 a.m. 
Para: Martha Rosa Mere�e Tate <martha.merette@inabima.gob.do>; Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>; SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-
dst@seap.gob.do> 
Asunto: Observaciones

 

Buenos días Martha,

 

Adjunto documento con las observaciones  de los documentos remitidos.

 

Ante cualquier inquietud no dudes en contactarme.

 

Saludos cordiales. 

 

--

Ing. Eleyni Pamela Toribio Carmona

Analista I

Dirección de Simplificación de Trámites

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2524
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1-809-200-3297 (Sin cargos)

“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo
agradecerá.”

“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan
de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines del Ministerio de
Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.”

 

[El texto citado está oculto]

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 24 de diciembre de 2020, 8:34
Para: Martha Rosa Merette Tate <martha.merette@inabima.gob.do>
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>, Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Buenos días Martha,

Perfectamente entiendo que es misional, el tema está en que el nombre de este proceso es un servicio, recordar que en el mapa de procesos no se colocan servicios, sino
procesos, para subsanar esta parte pueden colocarlo como " Gestión odontológica".

Ante cualquier duda me puedes contactar.

Saludos Cordiales.
[El texto citado está oculto]
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Martha Rosa Merette Tate <martha.merette@inabima.gob.do> 28 de diciembre de 2020, 8:21
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>, Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Buenos días

 

Adjunto el Manual con las observaciones corregidas, Mil gracias por el apoyo y observaciones

 

Quedamos atentos a cualquier comentario.

[El texto citado está oculto]

Manual de Procesos Misionales- V2 28 dic.pdf 
1869K

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 28 de diciembre de 2020, 15:06
Para: Martha Rosa Merette Tate <martha.merette@inabima.gob.do>
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>, Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>

Buenas tardes,

La presente es para informarte que el  manual ha sido cargado en un 100% en verde con fecha de vencimiento de 28/12/2022.Por otro lado, remitir el mapa de procesos aparte
con firma y sello de la institución  para proceder actualizar.

Saludos cordiales.
[El texto citado está oculto]
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